
RAZONES PARA 
MATRICULARSE 
EN SPPS ONLINE 
SCHOOL

RESULTADOS

Su estudiante experimentará clases 
interactivas en vivo, junto con 
sesiones grabadas flexibles para 
que pueda acceder al trabajo de la 
clase en el momento y lugar que 
mejor se adapte a sus necesidades. 
El horario flexible también permite 
a los estudiantes comunicarse 
fácilmente con los maestros cuando 
se necesita orientación.

FLEXIBLE Y 
CONVENIENTE

El currículo académico de SPPS 
Online School está diseñado 
utilizando estrategias que han 
demostrado su eficacia en un 
entorno virtual. Los estudiantes 
tienen la oportunidad de elegir cómo 
se involucran y cómo mostrar lo que 
están aprendiendo.

Su estudiante tendrá dedicados y 
experimentados maestros de SPPS 
que están capacitados para enseñar 
en línea y tienen sólidas habilidades 
para construir relaciones.
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SOCIO DE CONFIANZA

SPPS Online School es una nueva escuela en línea 
gratuita que se ofrece a través de las Escuelas 
Públicas de Saint Paul, que permite a los estudiantes 
entre 9 y 12 grado tomar clases que cumplen con los 
estándares académicos de Minnesota en un entorno 
de aprendizaje flexible, seguro y de gran apoyo.



SPPS Online School es una excelente 
opción para las FAMILIAS que:

• Desean un cambio en el ambiente de 
aprendizaje su estudiante 

• Necesitan que su estudiante brinde apoyo 
adicional en el hogar a miembros de la 
familia durante el día

• Tienen miembros del hogar que son más 
vulnerables a las complicaciones de 
COVID-19 y otras enfermedades

• Tienen problemas de transporte para 
llevar a su niño a la escuela 

• Viajan frecuentemente

¿ES SPPS ONLINE SCHOOL LA MEJOR OPCIÓN 
PARA MI ESTUDIANTE Y FAMILIA?

SPPS Online School es una excelente 
opción para ESTUDIANTES que:

• Disfrutan del aprendizaje en línea 
• Desean más instrucción personalizada
• Prosperan en un ambiente tranquilo con 

menos distracciones
• No disfrutan o no se desempeñan bien 

en una ambiente escolar tradicional
• Tienen un empleo y/o responsabilidades 

familiares que hacen que la asistencia 
durante el día escolar tradicional sea 
difícil 

• Experimentan ansiedad social o tienen 
otras dificultades de salud

• Son deportistas o artistas que requieren 
más flexibilidad en su horario 

• Vienen de una experiencia de escuela en 
el hogar 

• Valoran tener más opciones sobre qué 
hacer con su tiempo y participar en su 
aprendizaje

Para más información, visite www.spps.org/onlineschool
      facebook.com/SPPSOnlineSchool

https://www.facebook.com/SPPSOnlineSchool
https://www.spps.org/onlineschool
https://www.facebook.com/SPPSOnlineSchool

